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Con este nuevo reporte, de carácter mensual, queremos entregar más y mejor información 
que pueda ser de utilidad para la gestión comercial de Canal Comunicaciones, que 
permita hacer ajustes, y que muestre el impacto y cobertura de prospección que se ha 
generado a través de nuestro servicio durante los últimos 30 días. 
Los invitamos a revisar los datos del mes de: Septiembre 2020. 

 
Durante el mes se logró conseguir un total de 0 Oportunidad(es) de 
negocio y 0 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 10,6% fue la tasa de apertura que obtuvo tu mensaje en el 

período. Constantemente vamos probando asuntos que nos permitan 

aumentar la tasa y con ello las probabilidades de conseguir oportunidades 

de negocio. (Ref. Tasa apertura promedio período 16,2%) 

 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hubo un total de 111 prospectos (únicos) que leyeron tu mensaje, quienes 

pertenecen a las empresas que detallamos al final del presente reporte, y 

te permitirá saber si vamos por el camino correcto y qué puntos podemos 

mejorar. 
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Siempre es bueno recordar el mensaje de prospección que estamos utilizando para llegar 

“en frío” a exponer tu propuesta de valor en búsqueda de una oportunidad de negocio, te 

invitamos a revisarlo: 

MENSAJE PROSPECCIÓN: 

Hola ~Contact.FirstName~, mi nombre es Felipe Zañartu de Canal Comunicaciones y te 

escribo porque me encantaría poder tener una reunión contigo para explicarte como 

podríamos ayudar a ~Contact._Empresa~ a ganar en posicionamiento y credibilidad de 

marca a través de la presencia como noticia en los medios de comunicación: televisión, 

radio, internet… 

Hoy, más que nunca, esta es una herramienta muy eficiente para el posicionamiento tanto 

de las marcas como de sus mensajes en audiencias dirigidas. Los duros momentos que 

vivimos como país y mundo entero, ha hecho que el consumo de medios comunicación 

aumente de forma considerable y hay muy buen espacio para las opiniones interesantes, 

ideas creativas, posicionamiento de expertos, entre otros. 

Nosotros, en Canal Comunicaciones tenemos una gran experiencia en gestión de prensa, 

llevamos 10 años en esto, trabajando importantes empresas y marcas de la país y 

creemos que ustedes tiene una muy buena opción para sacar partido de esta 

herramienta. 

Cuéntame si te resulta que nos juntemos dentro de esta o la próxima semana y te mando 

un link para reunirnos. 

Quedo atento, saludos 

 

MENSAJE 2: 

Hola ~Contact.FirstName~, mi nombre es Felipe Zañartu, soy director general de Canal 

Comunicaciones. Te escribo porque no sé si alguna vez han trabajado con gestión de 

prensa, pero hoy los estudios de abogados y sus socios se están posicionando cada vez 

mejor en la prensa, y esto les permite hacer marca, influir en opiniones, ganar credibilidad 

y todos los beneficios que conlleva aparecer como un actor con opinión. 

Nosotros somos una agencia de prensa que trabajamos hace más de 8 años con todos 

los canales de televisión, radio, prensa escrita y sitios web publicando como noticia 

genuinas en los medios que le interesan a nuestros clientes sus mensajes claves. 

Me encantaría poder tener una reunión con ustedes para mostrarles lo que podríamos 

hacer, estoy seguro de que sería un tremendo aporte en el trabajo que hacen ustedes. 

Cuéntenme por favor su disponibilidad y agendamos una reunión por video conferencia 

dentro de la semana. 

Quedo atento a su respuesta o cualquier duda, 
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Siempre es bueno revisar cómo vamos desde que iniciamos el servicio de 
prospección 
 

• Oportunidades de Negocio: 18 
• Solicitudes de información: 3 

 
 

 
 

• Evaluar las oportunidades entregadas con nota del 1 al 5 cuando te 
preguntemos por nuestro chat, es importante para poder afinar la puntería 
en nuestra prospección. 
 

• Si necesitas ayuda para un mejor manejo de las oportunidades que estás 
gestionando, ya sea entregadas por nosotros o que ustedes hayan 
levantado, y en cualquier etapa del proceso de ventas en la que éstas se 
encuentren, puedes escribirnos a equipo@elprospector.cl y encantados 
de darles una mano". 

 

 

 

AGILITY LOGISTICS COLGATE PALMOLIVE MARCH NETWORKS 

AGUAS CCU COPEC MERCADO LIBRE 

AKI KB CORONA OVALLE Y BULNES ABOGADOS 

ANDES LOGISTICS DELL PRE-UNIC 

AREA JUDICIAL DEPOR PRODUCTOS TORRES 

ATENTUS DESPEGAR.COM PUMA 

ATRAPALO.CL DIMERC PUNTO TICKET 

AUDIOMUSICA DONOSO Y CIA RECKITT BENCKISER 

BADAMAX DVP RIPLEY 

BADAMAX RETAIL EMPRESAS SB ROSSIGNOL 

BEIT GROUP EPSON SAMSUNG 

BOFIL MIR & ALVAREZ JANA ABOGADOS 
FARMACIAS CRUZ 
VERDE SANTA ISABEL 

BOSCA FORBIS LOGISTICS SIEMENS 

mailto:equipo@elprospector.cl
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BRUZZONE Y GONZALEZ ABOGADOS GFSU ABOGADOS SKECHERS 

BSF HAPAG-LLOYD SOFTYS 

CALIGRAFIX HITES SONDA 

CASA&IDEAS JF HILLEBRAND South Pacific Logistics 

CASAIDEAS KITCHEN CENTER SPORTEX 

CHILEXPRESS KOMAX TECNOLOGÍA EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A. 

CINEMARK CHILE LA POLAR TIJE 

CISCO LEGAL LAB TRESMONTES LUCCHETTI 

CMPC TISSUE MAISA TUCAPEL 

CODELPA MAPCITY VERGARA Y CIA 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda que tengan, encantados de poder ayudarlos, para eso 
pueden contactarnos a través de nuestro canal de experiencia de clientes al 
correo SAC@ELPROSPECTOR.CL 

Atentamente, 

 

Equipo Experiencia Clientes 
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